
                                                    
 

Gutenberg Martínez: "La segunda vuelta será una elección 
extremadamente polarizada" 

El ex presidente de la DC devela algunas claves para enfrentar la posible segunda vuelta 
presidencial: remarcar con mucha fuerza las diferencias entre ambos candidatos y acoger 
las propuestas de los perdedores. 

por Juan Andrés Quezada

Junto a Ricardo Solari, Gutenberg Martínez tomó hace un mes y medio las riendas de la 
campaña presidencial de Eduardo Frei. Desde el comité estratégico -del cual el ex presidente 
de la DC es miembro-, han salido los principales lineamientos para enfrentar la campaña para 
la eventual  segunda vuelta presidencial. 
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¿Adónde apuntaría la campaña de Frei en segunda vuelta? 
La segunda vuelta es una nueva elección y eso tenemos que remarcarlo muchísimo. Mucha 
gente interpreta como si fuera una continuidad de la primera y eso es un craso error. Esta será 
una elección extremadamente polarizada. El cambio que significa pasar de cuatro alternativas 
a sólo dos es mayúsculo. Por ello, habrá que salir a destacar más las diferencias de ambos: los 
dos modelos que representan, los dos estilos que los han caracterizado y los dos bloques que 
los sostienen. 

Si Enríquez no llegara a pasar a segunda vuelta, ¿como buscarán a sus votantes? 
Se trata de instinto: es una elección entre Piñera y Frei. Y lo que se tiene que hacer es hacerle 
patente a la ciudadanía que uno representa el sistema neoliberal y el mercadismo exacerbado 
y el otro una línea democrática y de justicia social. Tenemos que decir con claridad que el 17 
de enero se decidirá entre dos modelos. Después remarcar que hay dos estilos muy claros: uno 
que mezcla la política con los negocios y el otro que entiende el servicio público como una 
dedicación exclusiva. Y en tercer lugar, explicar que una alternativa asegura una buena 
gobernabilidad y otra que representa la máxima conflictividad política y social en el país. 

Pero esa es la campaña del terror, que su sector ha criticado en otras oportunidades. 
No, para nada; la democracia en Chile funciona súper bien y este es un país estable desde ese 
punto de vista. Lo que estoy diciendo son verdades que se dicen en cualquier proceso 
eleccionario. La derecha todavía no constituye una mayoría política y social efectiva en Chile 
y no tiene una maduración de proyecto suficiente para presentarse como una alternativa que le 
dé buena gobernabilidad al país. Creo que son hechos objetivos. 

¿Es efectivo que en la campaña hay dos posturas: una partidaria de negociar con 
Enríquez, que estaría representada por Girardi, entre otros, y otra contraria a cualquier 
gesto al diputado, en la que estaría Escalona?  
No me consta. En el ámbito en que me muevo, el comité estratégico, ha habido un acuerdo de 
todos de, primero, reconocer las realidades. Marco Enríquez y su jefe de campaña han 
señalado que ellos no están disponibles para ninguna negociación y, por nuestra parte, hemos 
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estimado que la segunda vuelta, y al ser una nueva elección, implica una apelación directa a 
los ciudadanos. Por supuesto que intentando representar también a  lo que son las otras 
candidaturas que no pasan a segunda vuelta y con las cuales tenemos raíces comunes. 

¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo?

 

 
Reconociendo los contenidos y los aportes que se hayan hecho durante la campaña por esos 
sectores, teniendo un mensaje que integre aquellos aportes. Y también apelando a la 
consciencia  de los ciudadanos. En la segunda vuelta la opción es simple:  es Piñera o es Frei. 
Y por lo tanto -reitero- haciendo consciencia de lo que significa para el país una u otra opción. 

------------- 

Comandos apuntan a segunda vuelta más confrontacional y polarizada 

Hombres clave de los comandos de Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez 
coincidieron en que, tras la votación de hoy, los discursos de la campaña se endurecerán. 
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Al igual que en 2005, cuatro serán los candidatos que hoy buscarán allanar su camino a 
La Moneda, en una jornada para la cual está inscrito un total de 8.285.186 personas. El 
cierre de las 34.348 mesas receptoras de sufragios arrojará el nombre de los dos 
presidenciables que seguirán en carrera para una segunda vuelta. 
 
Pero esta campaña de balotaje, sin embargo, será mucho más confrontacional y polarizada. 
Así lo prevén algunos de los hombres clave de los propios comandos. La apuesta más tajante 
es en el freísmo. "La segunda vuelta será extremadamente polarizada", vaticina Gutenberg 
Martínez. 
 
El jefe de contenidos del comando de Sebastián Piñera, Ignacio Rivadeneira, asegura que 
"esperamos que la Concertación trate de transformar lo poco que queda de campaña en una 
guerra más sucia contra Piñera". 
 
En la misma línea, el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, afirmó que "en los próximos 
30 días vamos a ver la intervención electoral más brutal de los últimos 20 años". 
 
De hecho, desde la DC, el timonel Juan Carlos Latorre apuntó directamente en contra de 
Piñera, señalando que "no ofrece garantías de gobernabilidad". 
 
Por su parte, el comando de Marco Enríquez se reunió ayer, entre las 17 y 19 horas, para 
afinar la estrategia tras la elección de hoy. En la cita, el candidato independiente formuló una 
intervención motivacional a su equipo y se llamó a reforzar la idea del referente progresista El 
Copihue, descartando la idea de una Concertación 2.0. 
 
Por la noche, Enríquez se reunió en su casa con Max Marambio, Cristián Warner y Camilo 
Feres, con quienes terminó de redactar el discurso que pronunciará hoy, el que se pondrá ante 
los escenarios de pasar o no al balotaje. Fuentes del comando señalan que incluso se 
analizaron las formas en que se enfrentará una derrota: 1. reforzando la idea de conformar una 



nueva mayoría, 2. que no les gustaría que ganara la derecha, y 3. que se dejará en libertad de 
acción a los adherentes. 
 
DISCURSOS PARA ESTA NOCHE 
Piñera se reunió ayer con el comité estratégico de su campaña para afinar los ejes de la 
alocución que pronunciará cerca de las 21 horas en las afueras del Hotel Crowne Plaza, el 
centro de operaciones de la Alianza. 
 
En el entendido de que será Frei quien pase a segunda vuelta, se estableció que el abanderado 
RN centrará su discurso en el electorado de Marco Enríquez, reforzando la idea del cambio 
como eje del mensaje. En esa lógica, el telón de fondo del escenario -donde estarán su familia 
y rostros no políticos de su comando- será el nuevo logo de la campaña, cuyo mensaje es 
"Súmate al cambio". 
 
Por su parte, en los últimos días el equipo de Arrate definió los lineamientos de su discurso: 
va a insistir en que no gane la derecha y no llamará a votar explícitamente por Frei. En todo 
caso, en paralelo, están afinando el preacuerdo con la Concertación. 
 
El senador DC, en tanto, definió los aspectos centrales del texto tras oír los análisis del petit 
comité -integrado por Ernesto Ottone, Ricardo Solari, Gutenberg Martínez y Eugenio Tironi, 
entre otros- y los planteamientos de los timoneles oficialistas, con quienes se reunió el 
viernes. 
 
Según quienes conocen el contenido del discurso, Frei hará un mensaje de integración al 
mundo progresista, posicionándose como el líder que aspira a derrotar a la derecha. Sin 
embargo, estaría descartado hacer un llamado directo a Enríquez, debido al riesgo que 
significa extenderle una invitación antes de conocer su disposición a colaborar en el balotaje. 
 
Enríquez llegará al atardecer a una casona del barrio Concha y Toro, donde estará su centro de 
operaciones. En su comando aseguran que la línea discursiva del mensaje se centrará en 
agradecer a quienes le permitirán instalarse en segunda vuelta.  
 

-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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